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o Global Challenge es una iniciativa de captación de fondos 
internacional, en favor de The Human Safety Net. 

o Se ejecuta simultáneamente en 23 países. 
o Se trata de un reto con el que queremos movilizar entre el 

5-10% de empleados y mediadores de Generali. 
o Un momento emocionante, donde sentiremos el poder de 

la comunidad THSN, actuando todos juntos. 

• Objetivo THSN España: 500  (entre empleados y 

mediadores) 

• Alcanzar donaciones por: 40.000€ 

1 – DEFINICION Y OBJETIVOS 



o Después del éxito del año pasado volvemos a convocar la Carrera Benéfica Digital THSN 
o Todos los empleados y mediadores pueden participar 
o Para ello deben cumplir los objetivos que más adelante descubrimos

2 – RETO THE HUMAN SAFETY NET ESPAÑA 



RETO:
o Para activar tu reto o campaña de captación de fondos” ponemos a tu disposición una plataforma

que podrás customizar con fotografías de presentación. Esta web estará vinculada a una pasarela
de pago donde tus sponsors podrán hacer una donación.

o Una vez abierta tu página de captación de fondos, que puede ser individual o en equipo, tienes
que activar a tu círculo cercano y conseguir por lo menos 6 sponsors y como mínimo 5 € por
sponsor. En el caso de ser un equipo, cada miembro deberá aportar 6 sponsors que hagan una
aportación a vuestra campaña, así conseguir el dorsal y animaros a correr el día de la carrera.

¡¡¡Como en cualquier carrera… para poder participar, necesitas un dorsal!!

Desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio se abre el plazo para conseguir tu dorsal.

3 – PARTICIPACIÓN 



FONDOS A FAVOR DE:   
o Financiar los campamentos urbanos de verano de l´Associació Educativa 

Itaca y Fundación Balia durante los meses de julio y agosto. 

o 300 niños con una beca de The Human Safety Net.

o Objetivo: 40.000€

4 – NUESTRA MOTIVACION



Global Challenge 2021
Primera Carrera Benefica THSN 



Localiza el evento THE 
HUMAN SAFETY NET 

o Fecha de la carrera: el sábado 11 y domingo 12 de junio, 
todos juntos correremos nuestra carrera y tendremos que 
registrar los tiempos a través de la app específica para el 
evento.  

o Recepción de dorsales y logística: La primera semana de 
junio, se enviarán los dorsales por email y las bandanas a 
través de las valijas de las Sucursales a los voluntarios o 
“fundraisers”

o Objetivo: 10Km
o Descargarte la APP y busca nuestro evento “2ª Carrera 

Benéfica The human Safety Net”. Regístrate con el código 
alfanumérico y ya puedes empezar la carrera.  

5- EL DIA DE LA CARRERA- REGISTRA TU MARCA!! 



EL EQUIPO GANADOR: 
El ganador/ra de la carrera será "la quedada" mas original y numerosa. Las quedadas se pueden organizar a través de las 
Territoriales o Sucursales. En central (Madrid y Barcelona) se pueden impulsar por departamentos. 

EL PREMIO: 
Generali España invertirá 3.000€ en un proyecto medioambiental en la zona que elija el equipo ganador.  Ej. Reforestación 
de monte.   

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el equipo The Human Safety Net España. Estaremos 
encantados de ayudarte. 

5- EL DIA DE LA CARRERA- EL PREMIO!! 



2º paso: si ya estás registrado en la plataforma, 
haz clic en el botón ROJO que pone “Nuevo 
inicio de sesión con tu cuenta corporativa de 
Generali”

1º paso: entrar en la 
plataforma de voluntariado y 
registrarte. Hacer clic en “Iniciar 
Sesión”

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?

Si es a primera vez que te registras utiliza la 
sección habilitada para ello.  Utiliza tu email 
corporativo para acceder automáticamente la 
próxima vez. 

https://volunteer.thehumansafetynet.org/#/home



3º paso: al acceder a la plataforma de voluntariado busca 
en el menú  “iniciativas”- Haz clic en GLOBAL CHALLENGE 
2022

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS

4º paso: únete haciendo clic en el botón rojo “participa” 



Global Home page 5º paso: una vez dentro de la HOME PAGE de nuestra iniciativa, debes buscar la bandera de ESPAÑA 
en el mapa. Haz Click y te dirigirá a la página del reto de THSN España. 

Cambia el idioma 
al CASTELLANO

ESPAÑOL

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



Página de voluntarios- nos muestra cuántos voluntarios 
hay registrados y el estatus de cada uno. 

Página reto España 

Página personal del voluntario

Ahora hay que personalizarla!

6º paso: una vez dentro podrás ver que voluntarios están 
participando y sus objetivos. Ahora solo debes activar tu 
página personal de captación de fondos como voluntario y 
empezar a movilizar a tú círculo cercano! 

CREAR MI PRÓPIA PAGINA 
DE CAPTACION DE FONDOS 

SEGUNDA CARRERA 
BENEFICA THSN 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



7º paso: para activar tu 

página personal, deberás 

rellenar los datos que te 

solicita la plataforma.  

PONLE TÍTULO A TU CAMPAÑA
Ej: THSN EN ACCION POR LOS MAS VULNERABLES

LA FECHA DE FINALIZACION DE LA CAMPAÑA ES EL 4/6/2021

CADA VOLUNTARIO DEBE MARCAR UN RETO PERSONAL DE 
CAPTACION DE FONDOS 

EL RETO PUEDE SER INDIVIDUAL O EN EQUIPO 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



8º paso: personaliza tú página con una foto 

o vídeo de presentación o alguna foto del 

proyecto que encontrarás en “imágenes ya 

existentes”. Si sois un equipo podéis poner 

una foto de los miembros del equipo. 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



9º paso: personaliza el texto de presentación de tú 

página. El texto que aparece por defecto, es un texto 

que puede inspirarte o si quieres lo puedes dejar tal y 

como está. 

EL TEXTO TAMBIEN SE PUEDE EDITAR Y PERSONALIZAR. 
ENCONTRARÁS UNO MÁS GENÉRICO QUE TE PUEDE INSPIRAR. 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



10º paso: si eres un nuevo miembro, 

regístrate en la plataforma para poder publicar 

tu campaña de captación de fondos. 

Si ya eres miembro y estás registrado, accede 

a tu cuenta con el email y la contraseña. 

RELLENA LOS CAMPOS CON TUS DATOS PERSONALES: 
- Nombre 
- Apellidos 
- Email (si eres empleados utiliza el corporativo) 
- Contraseña 
- Haz click en aceptar los términos y condiciones de a 

plataforma. 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



11º paso: para terminar tú registro debes 

rellenar lo siguientes campos y subir una foto de 

perfil: 

RELLENA LOS CAMPOS CON TUS DATOS PERSONALES: 
- Tratamiento (abre el desplegable) 
- Télefono
- Fecha de nacimiento
- Empresa 
- Dirección
- Código postal y Ciudad 
- País (abre el desplegable) 

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE 
CAPTACION DE FONDOS?



12º paso: para activar tu 

página personal, deberás 

marcar y personalizar tu 

objetivo.  

Recuerda:

- Necesitas un mínimo de 

6 sponsors y 5€ por 

sponsor. 

El participante puede activar el reto en sus 
redes sociales, WatsApp o por email para 
conseguir patrocinadores. 

Los fondos van a 
la FUNDACIÓN 
GENERALI THSN 
ESPAÑA y eso nos
permite la 
correspondiente
desgravación
fiscal. 

El marcador de donaciones se actualiza con cada nueva aportación 

Se muestra el porcentaje conseguido de tu reto. 

Muestra el número de sponsors que han participado en la iniciativa. 

Muestra el número de días 
que quedan para finalizar el 
reto.

6- ¿COMO ACTIVAR TU PAGINA PERSONAL DE CAPTACION DE FONDOS?



¡MUCHAS GRACIAS! 

GLOBAL CHALLENGE 2022


